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                                                                                                                         Corrector Nº 
 
 
                                                                                                                          Número 
orden 
 
 
                                                                                                                          Calificación 
 
 
A)  Responder  AQUÍ la prueba objetiva 
 
 1      a  b c  d  e 
 2      a  b c  d  e 
 3           a  b c  d  e 
 4     a  b c  d  e 
 5      a  b c  d  e 
 6      a  b c  d  e 
 7  a  b c  d  e 
 8      a  b c  d  e 
 9      a  b c  d  e 
 10      a  b c  d  e 
 11    a  b c  d  e 
 12      a  b c  d  e 
 
 
ACIERTOS =           ERRORES  = 
 

   PUNTUACIÓN =   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El examen consta de tres partes perfectamente diferenciadas:  
 
1.- contestación a doce ítems sobre la materia vista en clase;  
2.- desarrollo de un tema a elegir entre dos relativos a las unidades didácticas 1ª a 6ª; 
3.- desarrollo de un tema a elegir entre dos relativos a las unidades didácticas 7ª a 12ª.  

 
Cada ítem de la parte 1ª bien contestado se valorará en 0,25 puntos. Cada ítem mal o no contestado se valorará en 0,0 
puntos. Cada una de las preguntas de las partes 2ª y 3ª se valorará independientemente de cero a tres puntos, según sea 
su exactitud, profundidad y comprensión. 

 
 
 
                          Código de barras, aquí 

 
  B ) Responder en papel de examen los  DOS temas elegidos 
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 PARTE PRIMERA 
 

Contesta a los 12 ítems siguientes. Inscribe la pregunta que consideres acertada en un círculo. 
 
1.- El modelo de periodización de la Historia propuesto por Karl Marx se denomina: 
a) Materialismo histórico 
b) Ley de las tres generaciones 
c) Cronología absoluta 
d) Cronología relativa. 
 
 
2.- ¿Qué tipo de economía se desarrolló durante el Paleolítico Superior? 
a) Economía productora 
b) Economía sumergida 
c) Economía cazadora-recolectora 
d) Economía neolítica 
 
 
3.- La Protohistoria se caracteriza por: 
a) La invención de la metalurgia y la revolución urbana 
b) La construcción de las primeras pirámides 
c) La difusión de las pinturas rupestres 
d) La revolución neolítica 
 
 
4.- La Guerra del Peloponeso (431-404 a. C.) fue una guerra que enfrentó: 
a) A los griegos con los persas 
b) A los griegos entre sí 
c) A los romanos con los cartagineses 
d) A los griegos con los fenicios 
 
 
5.- El modelo político de la tetrarquía, que supuso el reparto del gobierno del Imperio romano 
entre cuatro personas, fue llevado a cabo por el emperador: 
a) Trajano (98-117) 
b) Constantino (306-337) 
c) Teodosio (379-395) 
d) Diocleciano (284-305) 
 
 
6.- El feudalismo se inició en Europa en: 
a) La Alta Edad Media (siglos VIII-XI) 
b) La Baja Edad Media (siglos XIV al XV) 
c) La Edad Moderna 
d) La transición al Medievo (siglos V al VIII) 
 
 
7.- Las causas principales del descenso demográfico fueron: 
a) El control de natalidad 
b) La tardía nupcialidad 
c) La guerra, el hambre y las epidemias 
d) El trabajo femenino 
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8.- Entre las principales reformas que traería consigo el Estado Moderno (siglo XVI) se 
encontraría: 
a) Un modelo de estado aconfesional 
b) El desarrollo de nuevos ejércitos en dónde las armas de fuego individuales, la artillería y la 
ingeniería militar serían cada vez más importantes 
c) El desarrollo de una educación y un sistema sanitario de carácter público 
d) El sufragio universal 
 
 
9.-  A mediados del siglo XVII Inglaterra vivió una guerra civil que enfrentó: 
a) A la alta burguesía con la nobleza 
b) A los campesinos con los artesanos de las ciudades 
c) Al rey Carlos I Estuardo con el Parlamento 
d) A las regiones agrícolas del centro y el norte contra los puertos comerciales del sur 
 
 
10.- El Despotismo ilustrado consistía en: 
a) Una alianza de los monarcas absolutos con los ilustrados para aplicar desde arriba sus 
postulados. 
b) Un gobierno puramente absolutista. 
c) Un gobierno puramente ilustrado. 
d) Un gobierno democrático 
 
 
11.- Uno de los motivos principales del estallido de  la Revolución Francesa fue: 
a) La invasión inglesa del territorio colonial francés en el Índico 
b) La reanudación de las hostilidades entre Francia y España por el control del Milanesado 
c) La aspiración de la alta nobleza francesa a hacerse con el poder político 
d) La grave desigualdad social y económica en función del nacimiento, que excluía al estamento 
privilegiado del pago de impuestos 
 
 
12.- La Guerra Civil Española (1936-1939) se produce por: 
a) La invasión de la España Republicana por parte de tropas francesas e inglesas 
b) El fracaso del golpe de estado protagonizado por una parte del ejército el 18 de julio de 1936 
c) El estallido de una rebelión campesina en el sur peninsular 
d) La pérdida de las colonias ultramarinas 
 
 
 

PARTE SEGUNDA 
Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 1ª a 6ª): 
1.- El Paleolítico Superior. 
2.- Causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente. 
 
 
 

PARTE TERCERA 
Elige y desarrolla en profundidad una de las dos preguntas siguientes (unidades 7ª a 12ª): 
1.-  Reforma y Contrarreforma religiosa en Europa en el siglo XVI 
2.-  La época napoleónica. 


